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Resumen

Clusioideae, tribu Clusieae, procedente del Parque Nacional Yanachaga-Chemillen, departamento de Pasco, I

Palabras clave: Chrysoclamis, Clusiaceae, especie nueva.

Chrysochlamys chrisharonii, a new species of Clusiaceae. belonging to subfamily Clusioideae, tribe Clusieae, from

:que Nacional Yanachaga-Chemillen, department of Pasco, Peru, is descnbed and illustrated; also discusses his relationships

:h other species,

y words: Chrysoclamis, Clusiaceae, new species.

EI genero Chrysochlamys Poepp., fue descrito per
anter

Poeppig ( 1 842), pertetiece al «Grupo Tovomita» de la tribu
^^^^

Clusieae (familia Clusiaceae, subfamilia Clusioideae), qMc,

comprende principalmente generos, arborescemes, no ^

epifitos y capsulas suculentas con 1(2) semillas ariladas ^ •-, ^ ^ ^^_^ ^
porl6culo;despuesdeunatortuosahistoriataxon6mica,el

anaranjado. (Keams, 1998; Hammel, 1999, 2001.)
grupo finalmente ha quedado constituido per los siguientes

generos: Chrysochlamys, Dystovomita y Tovomita. Es un genero neotropical, comprende al menos 50

y los nombres genericos Balboa Planch. & Triana y especies mayormente de America del Sur, ocurre en los

Tovomitopsis Planch. & Triana, como sinonimos de bosques muy hiimedos desde el nivel del mar hasta los

Chrysochlamys Poepp. (Hammel, 1999) 2300 msobre el mar (Hammel, 1999); se distribuye en

iMexico, America Central, Antillas Menores, Colombia,

Venezuela, Guyana, Guiana Francesa, Ecuador, Peru,

Brazil, Bolivia (Keams, 1998)

terminales o laterales en paniculas muitifloras o raramente Zarucchi (1993), se han registrado 9 especies,

reducidas a 1-3 flores; flores con 4-6-meras, con de las cuales al menos las 3 especies siguientes:

prefonicidn imbricada; flores estaminadas con estambres Chrysochlamys multiflora Poepp., Chrysochlamys

numerosos (25-250), mas o menos separados, o los pachypoda Planch. & Triana y Chrysochlamys

filamentos fusionados basalmente en una pequeiia pavonii Planch. & Triana, son endemicas
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al menos las 3 especies siguientes: Chrysochlamys

multiflora Poepp., Chrysochlamys pachypoda

Planch. & Triana y Chrysochlamys pavonii Planch.

& Triana. son endemicas para el Peni, pero no son

indicadas come tales per Leon (2006); con la especie

Chrysochlamys chrisharonii Vasquez & R. Rojas. que

aqui estamos proponiendo. se tendria para el Peni 10

especies de las cuales 4 especies serian endemicas.

Sin embargo debemos anotar que Chrysochlamys

es uno de los varies generos de Clusiaceae que

peruanas. el material de referencia en los herbarios

es abundante para especies como: Chrysochlamys

membranacea Planch. & Triana y Chrysochlamys

weberbaueri Engl., pero practicamente inexistente

para especies como: Chrysochlamys multiflora Poepp.

y Chrysochlamys pavonii Planch. & Triana. por otro

lado es muy probable que Chrysochlamys pachypoda

Planch. & Triana. sea una variedad de Chrysochlamys

multiflora var. pachypoda (Planch. & Triana) Vesque

(Tropicos.org, 2010).

Chrysochlamys chrisharonii Visquez & R. Rojas

ntersecundarios, arqueado:

lO-i:

sp. r (Fig.

ampliamente ovadas, 4-6 x 4-6 mm. din

marron-puberulentos por fuera y glabras por dentro.

Flores 3-4 cm de diametro, sepalos bianco- verdosos

iamente ovados, progresivamente

;os. 11-13 X 11-13 mm, los 2 externos.

: oblongos, gruesos y camosos, los 3

jl iamente obovados, membranaceos, con

s lacerados y la superficie escrobiculada.

TIPO: PERU. Dpto. Pasco. Prov. Oxapampa.

Dtto. Huancabamba. Parque N'acional Yanchaga-

Chemillen. Sector Tunqui, bosque primario, suelo

muy humedo, 10^6' 13"S. 75^3rOO"0. 1840 m,

1
1 -11-2008. R. Vasquez ei al. 33328 (Holotipo:

Isotipos: HOXA. .AMAZ, HUT. MOL. MO).

Arbores dioecius, parvus; foliis oppos.

multiflorae, floribus

!, quinqueloculare.
Dpto. Pasco. Prov. Oxapampa,

cabamba. Parque Nacional Yanchaga-

j20-30(-35) X (
5-)7-'

el peciolo, margen e

glabro en la superfici



et al. 35167 (USM, HOXA, MO). R. Vdsquez et Distribucion y ecologia: Hasta 1

. 35207 (USM, HOXA, HUT, MOL, MO). conocida del sector Tunqui en el P:

Yanachaga-Chemillen; creciendo en bosque priraario,

preferentemente ripario entre los 1700 a 2000 msobre el

mar; ha sido colectada con flores desde diciembre hasta

Julio y con frutos desde febrero hasta setiembre.

Por la forma general de las hojas. Chrysochlamys

chrisharonii, esta cerca de Chrysochlamys dependens

Planch. & Triana, una especie ampliamente distribuida

desde Pando en Bolivia, a Tachira en Venezuela,

que es mayormente diferenciada porque sus hojas Estado actual: Debido a que esta especie esta

tienen todos los nervios secundarios anastomosados, conformada por arboles pequenos, no aptos para

sus inflorescencias son laxas y pendulas con botones la extraccion maderera y que todas las colecciones

florales relativamente pequenos, menores que 4 mm hasta ahora conocidas, provienen del area natural

de diametro y frutos ca. 2 cm de largo; mientras protegida, Parque Nacional Yanachaga-Chemillen y

que Chrysochlamys chrisharonii tiene sus hojas su zona de amortiguamiento, es obvio que la especie

con los nervios secundarios no anastomosados, esta fuera de riesgo.

Etimologia: El epfteto especifico alude a los

nombres de dos ilustres botanicos y queridos amigos,

Christopher Davidson y Sharon Rosalie Christoph,

1 mundo.

inflorescencias mas o menos erguidas y multifloras

con botones florales 10-13 mmde diametro y los

frutos 4-5 cm de largo. Por las hojas, inflorescencias

robastas y erguidas, Chrysochlamys chrisharonii,

estaria cerca de Chrysochlamys grandifolia (L.O.

Williams) Hammel, una especie de Mesoamerica,

que es reconocida por sus peciolos largos hasta 4 cm

de largo, botones ca. 7 mmde diametro y sus frutos

con 5-6 costillas, estrellados en seccion transversal;

mientras que Chrysochlamys chrisharonii tiene AgradecimientOS

peciolos 0,5-1,5 cm de largo, botones 10-13 mmde

diametro, frutos lisos no costiUados.
^^ |-J

^""^^^'^
^^P^^.=^^" ^.^

^^^^''^'

Tambien por la forma general de las hojas, colectar en la Selva Central; al Missouri Botanical

inflorescencias y frutos, Chrysochlamys chrisharonii. Garden (MO), al Herbario San Marcos (USM) y al

esta cerca de Chrysochlamys skutchii Hammel, una Herbario Selva Central (HOXA), por el acceso a

especie de Mesoamerica, que es diferenciada por las colecciones; al Servicio Nacional de Naturales

sus hojas membranaceas, peciolos 2-4 cm de largo Protegidas por el Estado (SERNANP), por las

y botones florales menores que 5 mmde diametro; facilidades brindadas al concerdemos las respectivas

mientras que Chrysochlamys chrisharonii tiene autorizaciones de investigaci6n en la Selva Central,

hojas subcoriaceas, peciolos 0,5-1,5 cm de largo y

botones florales 10-13 mmde diametro, y por la forma Literatura citada

general de las hojas e inflorescencias C/iA750c/i/(7my5 Brako, L. & J. L., Zarucchi. 1993. Catalogo de las

chrisharonii es afin a Chrysochlamys multiflora
Angiospennas yGimnospermas del Pern Monographs

^ -^

Sysl.Bot. Miss. Bot.Gard. Vol. 45:413-414.

Poepp., una especie peruana conocida solo de la

. , ^ ,
D'Arcy, W. G. 1980. Family Guttiferae. In R. E. Woodson,

local.dad tipo, que tiene botones florales menores
j^ ^^ ^ ^ ^^^^ ^^ Collaborators, Editors. Flora of

que 6 mmde diametro, flores y frutos desconocidos; Panama. Ann. Miss. Bot. Gard. 67: 10-1026.

mientras que Chrysochlamys chrisharonii tiene los Kearns, D. M. 1998. Chrysochlamys Poepp.
,

pages: 258-259.

botones florales 10-13 mmde diametro. las flores ^ P- E- Berry, B. K. Hoist, and K. Yatskievych, Volume

Editors. Flora of the Venezuelan Guayana. Volume 4.

3,2^,2 cm de diametro y los trutos obovados 4-5 x
Caesaipmiaceae-Ericaceae. Miss. Bot. Gard. Press. St.
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Planch. & Triana. pages: 619-620. En W. D. Stevens,

Nicaragua. Introduccion. Gininospermas y Angiospermas

'""cT!sioide*ae: cZTIlym M
36(^374.

rysochlamys(C\MSiac,z^:

esoamerica. Novon 9:

al. Edkores. El Libro Rojo de las Plantas Endemicas del

Peni. Rev. peru. biol. Niimero especial 13(2): 261-264.
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